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�� ObjetivoObjetivo: : OfrecerOfrecer solucionessoluciones a a laslas demandasdemandas de la de la 
sociedadsociedad

�� I+D+I: I+D+I: ObtenciObtencióónn de de tecnologtecnologííasas potentespotentes y y asequiblesasequibles
parapara poderpoder responder a responder a estasestas demandasdemandas

FormaciFormacióónn en en PrevenciPrevenci óónn de de RiesgosRiesgos LaboralesLaborales

�� AmpliaAmplia experienciaexperiencia en en simulacisimulaci óón para n para entrenamientoentrenamiento
�� GrGrúúasas portuarias y de portuarias y de obraobra civilcivil
�� VehVehíículosculos portuariosportuarios
�� SimuladoresSimuladores de conduccide conduccióón de automn de automóóvil y de tranvvil y de tranvííaa
�� SimulaciSimulacióónn de sistemas complejos, de sistemas complejos, terrenoterreno, etc., etc.
�� PlataformasPlataformas de de movimientomovimiento



Desarrollos de Desarrollos de LSyMLSyM



Desarrollos de Desarrollos de LSyMLSyM



Desarrollos de Desarrollos de LSyMLSyM



HardwareHardware

�� Sistemas basados Sistemas basados 
en PCen PC

�� Capacidad para Capacidad para 
aulas de aulas de 
formaciformacióónn

�� Empleo Empleo 
proyectores proyectores 
estestáándarndar

�� Gama alta para Gama alta para 
vehvehíículosculos



VentajasVentajas de la de la simulacisimulacióónn
�� EvitarEvitar y y concienciarconcienciar sobresobre los riesgos los riesgos laboraleslaborales

�� PeligrosidadPeligrosidad de de laslas tareastareas
�� InexperienciaInexperiencia del del usuariousuario
�� DiseDiseññoo de de situacionessituaciones arriesgadasarriesgadas parapara aprenderaprender a a evitarlasevitarlas

�� DecrementoDecremento de los de los costescostes de de formaciformacióónn
�� Ni la Ni la mmááquinaquina real, real, nini susu entornoentorno, se , se dedicandedican a a tareastareas de de formaciformacióónn
�� La La mmááquinaquina real no real no sufresufre porpor susu usouso inexpertoinexperto
�� La La jornadajornada de de formaciformacióónn siempresiempre tienetiene ééxitoxito
�� Se Se puedenpueden formarformar de forma de forma simultsimultááneanea a un a un grangran nnúúmeromero personaspersonas

�� IncrementoIncremento en la en la productividadproductividad -- EEjerciciosjercicios con un alto con un alto valorvalor diddid áácticoctico
�� CapacidadCapacidad de de reproduccireproduccióónn de de entornosentornos ostilesostiles y y todastodas laslas vecesveces queque se se quieraquiera
�� TrabajoTrabajo con con maquinariamaquinaria averiadaaveriada
�� DiseDiseññosos instruccionalesinstruccionales amigablesamigables: de : de ffáácilcil a a difdifíícilcil

�� SeguimientoSeguimiento y y EvaluaciEvaluaci óónn automautom ááticatica
�� CapacidadCapacidad parapara registrar registrar usuariosusuarios y y ejerciciosejercicios ((SeguimientoSeguimiento de los de los alumnosalumnos))
�� CapacidadCapacidad de de reproduccireproduccióónn ((debriefingdebriefing) ) parapara un un ananáálisislisis a a posterioriposteriori
�� ElaboraciElaboracióónn de de informesinformes objetivosobjetivos y y fiablesfiables
�� EmpleoEmpleo en en fasesfases de de aprendizajeaprendizaje, , reciclajereciclaje o o evaluacievaluacióónn



Sistema integrado para formaciSistema integrado para formacióón y n y 
entrenamientoentrenamiento



El sistema de simulaciEl sistema de simulacióónn
�� El Sistema de SimulaciEl Sistema de Simulacióón permite realizar las diferentes n permite realizar las diferentes 

tareas que el usuario encontrartareas que el usuario encontraráá en la gren la grúúa real, tales comoa real, tales como

�� EngancheEnganche y desenganche de cargasy desenganche de cargas
�� UtilizaciUtilizacióón de portan de porta--palpalééss
�� Diferentes tipos de cargasDiferentes tipos de cargas
�� Protocolos de inicio y fin de jornadaProtocolos de inicio y fin de jornada
�� Tareas de mantenimiento y prevenciTareas de mantenimiento y prevencióónn
�� Consulta del diagrama de cargasConsulta del diagrama de cargas
�� Trabajo con seTrabajo con seññalistaalista
�� ......

Video 1 (mandos) 

Video 2 (volada) 

Video 3 (obstáculos) 



FormaciFormacióón en prevencin en prevencióón de n de 
riesgosriesgos

�� UsoUso de las de las prpráácticascticas correctascorrectas parapara la la 
prevenciprevenci óón de riesgos n de riesgos laboraleslaborales

�� DiseDiseññoo siguiendosiguiendo la la normativanormativa vigentevigente
�� TareasTareas destinadasdestinadas a la a la prevenciprevencióónn de de riesgosriesgos
�� ObligatoriedadObligatoriedad de de utilizaciutilizacióónn de de E.P.I.sE.P.I.s
�� ExposiciExposicióónn a situaciones a situaciones arriesgadasarriesgadas
�� RegistroRegistro y y evaluacievaluacióónn de de laslas las acciones las acciones irregularesirregulares

Video 4 (EPIs) 



El El usuariousuario se se involucrainvolucra
�� Se reproduce un Se reproduce un entorno de trabajo realentorno de trabajo real

�� AdquirirAdquirir los los hháábitos bitos adecuadosadecuados

�� ConocerConocer y respetar la normativa de y respetar la normativa de prevenciprevenci óón de riesgosn de riesgos
laboraleslaborales

�� SustituirSustituir horas de formacihoras de formacióón en la grn en la grúúa real por horas de a real por horas de 
simulacisimulacióónn

�� ¿¿CCóómomo se se consigueconsigue??

�� ModelosModelos dindináámicosmicos avanzadosavanzados ((maquinariamaquinaria, , avataresavatares, , colisionescolisiones))
�� SimulaciSimulacióónn de condiciones atmosfde condiciones atmosfééricasricas
�� SimulaciSimulacióón de cargas, con posibilidad de can de cargas, con posibilidad de caíída de la mismada de la misma
�� SimulaciSimulacióón de n de averaverííasas y de los ly de los líímites de capacidad de mites de capacidad de cargacarga

�� Trabajo con Trabajo con seseññalistaalista y con y con asistenteasistente de cargade carga

�� UtilizaciUtilizacióónn de botoneras reales de botoneras reales 

Video 5 (señalista y movimiento de la carga) 



GestiGestióón y evaluacin y evaluacióón de n de 
usuariosusuarios

�� Se Se empleaemplea unauna BD de BD de usuariosusuarios

�� DatosDatos personalespersonales
�� HistHistóóricorico de los de los ejerciciosejercicios
�� InformesInformes de de evaluacievaluacióónn

�� La BD La BD eses compartidacompartida porpor todostodos los los puestospuestos
de de instrucciinstruccióónn



GestiGestióón de n de InformesInformes

�� VisualizaciVisualizacióónn de de informesinformes de los ejercicios realizadosde los ejercicios realizados
�� ContienenContienen la la informaciinformaci óón mn m áás relevantes relevante sobre la realizacisobre la realizacióón n 

del ejerciciodel ejercicio
�� SacanSacan unauna nota de forma nota de forma automautomááticatica
�� Se Se realizanrealizan a gusto del a gusto del formadorformador



La La úúltima tecnologltima tecnolog íía a su a a su 
alcancealcance

�� Es un Es un compromisocompromiso del Laboratorio de del Laboratorio de 
SimulaciSimulacióón y Modelado n y Modelado 

�� UsoUso de de sistemassistemas computacionalescomputacionales actualesactuales, , basadosbasados
en Windowsen Windows

�� VisiVisióónn EstereoscEstereoscóópicapica de de tipotipo pasivopasivo
�� Sistema de Captura de Sistema de Captura de MovimientoMovimiento
�� SonidoSonido EstereofEstereofóónico 3Dnico 3D
�� SensorizaciSensorizacióónn de botoneras realesde botoneras reales

�� ModelosModelos personalizadospersonalizados
�� ModelosModelos inalinaláámbricosmbricos

�� MantenimientoMantenimiento y y reportereporte de de erroreserrores telemtelemááticotico



Gracias por su atenciGracias por su atencióónn

Laboratorio de Laboratorio de 
SimulaciSimulaci óón y n y 

ModeladoModelado
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